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Este es un numero muy especial tie ZX. Sin animo de ser
demagogico, hemos introducido nuevos cambios que no pasaran
por alto del asiduo lector y que esperamos sean del agrado de la

gran rriayoria. Precisamente por eilo, por intentar conocer cuales
son los intereses de nuestros lectores, hemos incluido una
encuesta para que ZX tenga lo que su publico demanda, es
decir, que sea realmente una revista participativa.

A los cambios introducidos en la revista se une un importante

cambio en la direccion y redaccion. A partir del proximo mes
Emilio Juarez sera el maximo responsable, ayudandose para ello

de Enrique Fernandez y de un entusiasta equipo de redaccidn.

Dos profesionales del Spectrum y la informatica que asumen el

nuevo ano con nuevas energias y una cartera llena de proyectos.

Por ello es especialmente importante que la respuesta a esta

encuesta —que intentaremos repetir periodicamente— sea lo

mas amplia posible. si queremos que ZX siga siendo la revista de
todos.

En cuanto al contenido de este primer numero de 1986, hemos
puesto un especial entasis en algo conocido por todos: Los 128,

la avalancha de potentes ordenadores en cuanto a memoria se
refiere, que brinda posibilidades insospechadas respecto al

software luturo. Ello sin olvidar el software y que aun estamos
en periods de vacaciones para muchos. Por eilo, desvelamos los

misterios del Dun Darach y descubrimos el secreto del

Impossible Mision. Dos programas muy "para todos los

publicos".
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NOTICIAS

Deseubrimos que
Sir CIFve tambien fue

adolescente. El publi-

co rngles se «mos-
quea» por la ausencia
del Spectrum 128 en
su pais. Y mientras

tanto, surgen diver-

sas casas de «chata-

rra informatics", un
nuevo negocio para
una sociedad post-

industrial.

COMO UTILIZAR
VIE,)OB EL
MICRODRIVE

mmw>>
ssSSs-

fm
*m.

so y desconocido pe-

riferico para conocer-

lo y utilizarlomejor.

OL CONCURSO

lYa tenemos gana-
' Shaffer, de es[e tema

DUNDARACH

Continua el viaje

por la mitologia celta

a fin de llegar al final

de este juego de
a venturas. Segundo
programs de Gargole
Games dedicado a

U A

MISION IMPOSIBLE

El mejor programa de Epyx que se hiciera

famoso en Commodore y que ahora
aparece para Spectrum. En este articulo s

desvelan todos los secretos para concluir

lei Tir na nog
que analizabamos en
details en el niimero
anterior.

| LECTORES

No podemos res-

ponder a todas las

cartas, pero lo inten-

LIBROS

ZX Spectrum, con-
sejos y trucos. QL Su-

perBasic. Introduc-
cion a la tecnologia
de la informacidn.

Tres buenos libros

para jugar con el

Spectrum, con el QLo
para ulilizar en la es-



24 CRITICA
Monty on the run, Fairlight, y
hasta el conocido Popeye se
asoman este mes a las paglnas
de critica. En esta ocasion
hemos abierto un pequefio
hueco para The lost Kingdom of

Skul, programa de aventuras

PROGRAMACION
ESTRUCTURADA

iQue es iealmen-

te la programacion
estructurada? Al
Igual que otros te-

mas de interes (c6-

digo maquma, tnteli-

gencia artificial, Dlcen los psicdlo-
etc .). este es ahora gos que el BASIC es
un tenia de mods, es nocivo, pero como
decir, un tema del ocurre con otros vi-

que se habla mucho cios, slempre tendra

y se sabe poco. sus adeptos. A ellos

" SPECTRUM O QL. LA INVASION DE
LOS 128

La oferts de los ordenadores se diversifies y
aumenta dia a dia, pero todos parecen tener una
caracterfstica en comOn: 128 Kbytes de memoria.
Llegar a una buena election ante esta «arrolladora
invasion" no es tarea facil. En este articulo

—nuestra cover story— anallzsmos los distlntos
modelos en profundldad con una especial atencion
a los reyes del mercado: el Spectrum 128 y el QL.

Un autentico «mer-
cadillo de la mi-
cro informal ica de in-

teres para todos.

ENCUESTA ZX

El contenido de
ZX esta en tus ma-
nos. Haznos saber
tus gustos y prefe-
rencias. Te premia-

pero el

mejor premio es rea-

lizar una revista de
interes para todos.
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guamum leap- Salto cuamico), cl

olucionnrias: cl QDOS r d SupcrB)-

ic. conteniHos ambos cii la ROM dc

B Kbytes. Si cl QDOS es un sistema

ijia una maquina dc bajo preclo. d Su-

i codigo mriquina, po-

Juntnal 68008. d l.)l. il

ARAM dc I2S Kbytes, clQi. tic- ta tenet en cutni.i .|i.f «i!fnri:i« .|m- ,-l I ;i p.ine poslt/rio. del apatato conlicnc

ne muy pucu m comiin con Ids ZSO neWHtufc 100 pasos para ef«- un flW para espresirtn tic b ROM. ctoi

h RAM sin nccc

.![<), tld (-KIH IK L
-

Represcmamc en Espana: Invcstror caTomis
adrirlTeL (91)467 82 10.

Prccio: 79,000 pti.

Carawcrisiicas standard:

— MemBrkRAM 128 Kbytes.

— Mcmoria ROM 128 Kbytes p>ra S temaOpe

uridn grifiea: 5 1 2 X 256 en 4 colores; 256 X 25ft en

s para video. TV.fyOI&h, RS232C, ted local y fliari

as. unidades dc. disco. TitQncs rjbyirifks y ottos pcrrfd-

operativo: QDOS. Disponiblc CP/M y K/OS.



KS'.'O . ,;,hrll dd^RGaS
lotsl. La rCSOlu

por 256 f««i
256 por 256 en

•ion grafics es de 512

ocKo colore*. La mt-

morbptfoocupa32delas !2BKby-

Software de gestion

COMMODORE 128

Icnguijci (Forth, Pascal, Lisp, Apl. ciiliui uti wpiim ilifiTtmi' ;i

Bcp1,(;F.n5nmh!iHor,eicJ.=rn). gendariw 64 y VIC-20, aunqu

tlum/w
DIBUJAIPSaFACTQ

LflPlZ OPTICO

-V=-=:
SPECIKDM EL OKDENSBOR CLSSICO



Fabric
,: Ml,-,

l7-5'3.08015Ban

Prccio: 7<).'KXI pras.

Caraticrfsiicas cstandar— Micrupiocf.'iii.lf.r Kid-! v / HI). Jt H

— Mcmorii RAM de 128 Kbytes.

— Memo™ ROM deMtCWsflGsc

s. con bloque numeri

njvid.liititntticnt

nodo 12S pcrmirc

.- 1j loiiilidad dc I:

imu p.ir.i prut-r^nas y oiro pin var

especifkar un fommo dc palilalia

don un jnlcrpicic BASIC que prcsui

dc sci cl mis poicnie de los dcsamil

doa por Commodore.

El liliimo dc loi rrcs modes, cl

CP/M, solwnenn; sc puede utiiis

unidad dc disco (Commodore ha' de

j BASIC V2 ci

modctofl-l.idpmils

cmplt-a CP/M ) t-1 8502

12^ Klivu-v 1
j
li i.- ..' puLlkri

Cucsticin dt modos

,cJkh,fclo[v,,iMc concl AMSTRAD
una decision, |»r oiro lado, CPC-6128

Enesremom I I

'

I I

'**
in.!- ,-r ipumi,- cu lu.iii... si CPC-464. [II siBuicnic paso Cue la pre-

dion del CPC-664, (



Ahora con CP/M

dor Z-BO, concern-

i, dsteteran ope«-

FICHA Numbrtr \\MKAI.lCPC-ul28.
Fabrica.iie: Amstrad Computer.

rraneo,'J.^i)"-M. 1 .l.i.LT l
Li'.»l:,.r.l-t=.-rn- 433 48 76.

Precio: 109J0Q pras. con monitor en fdsforo verde. 134.500

put. con monitor en color.

Caracii-risticaB esiindar:

— Micraproctsador Z-80A, Jt 8 bits.— Memoria RAN! dc 128 Kbytes, distribuida en dos ra

de 64 K cida una— Memoria ROM de 4S Kbytes pan el Locomotive B/

y el sisteim operative— Una unid.,i ,<, ,ii ;
„-,> <<< . p,,^.,,!^ y 169 Kbytes dc <

KM-2.12CH

s.iliiij ' .tntmnics para impresDra).

wgtmd* unidad dc disco, M^n seric

CP M 2.2 y CP/M 3.0 (incluidus en el

ive BASIC y Dr. LOGO (induidos en el

e: El dcsarroltado para el CPC464/064 y

Disco 3 pulj;adits

l « incorporate en cl 664 v en cl 6128,

fall, que induyETi una unidad dc disc. Ells

INVESTICK E INTERFACE 2

SPECTRUM
OPTTMUS LUDICUS

100 pts

SPECIXDM EL ORDENADOR CLSSICO



ATARI 130 XE

AiariWriter, y unas series de aplii

Clones pensadas pjra 'i.lunionnr pi

hlcmas de product ividad, que sf mji

iWord, iCalc, iBase, iPilot = iLai

da red local, Todo csto vicne a demo

liar el giro que In compafWa he dado

puesta por 24 Kbytes,

I'arapoderacccdcra

chip, el h'rtdtty, que hac

dceestidnde memoria.

el 130 XK solamcu.c p

SOD.

RAM con BANK

COOdCp-

FICHA

Nombre; ATARI 130 XE.

Represent a.

n

t en Iispiina: I nimport. Dos Amigos. 3. Tcis;

['11)24-31 21-2(5.

PrccLo: 55.000 peat, (apro*imadamcnic]. No incluye monitor.

— Microprocc!iador6502C,deBbits.

— Memoria RAM de 12H Kbytes.

— Memoria ROM ae 24 Kbytes.— Monitor de 21 linens de 40 caraneres. Kooluoon ,;raticj

de huta 390 pr 192 puntos. Once modos graiieos j cinco de

— Teclado con 62 teds*, cinco de ellas de funcidn.

— Salidns para viden, TV, prstitki. irttrfaa scrie y ilol: pan.

LLinuL-liov v czspansioncs.

Opctones; I'fidns h^ prr.l'-TK.Li 1
- l]j.-.|.-»- .r iLI jlt-^- \<:u\ l:i ;.,,iiii.. \l.

Sislema operativo: DOS 2.5.

Lcnguajc: Atiiri Rn'k y, [.]•[ ii-in a IniL-nti-. en ninuchn ft ili-in.

Assembler, Logo, Forth, Pilot. Fortran, Basic, Microsoft y Pu-



E-:i lttiin1.se!,-] 1.(11 XI-., -,

clocacidn c Ins Tec las dc Fun-

;-i-rii>r.k- cdado.rn aru ,»,.,)-

UKk-l,..,, J

tela. P,» JLro lad..

;, ,!<• Rf it . true corr spondea

Mk-Ci.m

Ie3!>0

|X" 1>.' piinl,,,. r l.i-s i.ii,.-

Auri ha dt-sarmllndo para el 130

XE una nutva version dc 5u iistcma

operaiivo, In DOS 15. Se train, segiin

SICp mques

ENTERPRISE 128

.l<:.,-.-n [in.Kr.imar .-n oir.) .idiom:..: "prise M, c! mixitlt,
I Zn « dilV idmr.i !„ in..- n , HAM ,-•. ,1.- 1M

Fori, Pilot, Pascal, Logo y Fortran. * rencia, bfsiauncntc. en el tuii- Kbytes.de las que sdlo 1 13 son para el

ellas. Ti

kt BASICDE Microsoft
ada para h serk XL de En lo que r<

mom RAM dtsponil

•I harJaw

Kbytes

usuario. La mtxn'irlii RUM .lilnni

dc 32 K. aunque piiedc Ikgar itlm

Mi
APRENDIENDO INFORMATICS

SPECTRUM
EL MODUS OPERANDI

4.500 pts.

_V= SPECTRUM EL ORDENfiDOR CUHCO



Micros espccializadus

Para la pinMiti sl- puolcri clcgir ire*

res roomxTonios o a robr Kl iMfllr.il

res en'moJo icsto j 612 por 5 12 pun-

[oscnmodogniHro.

OttO apattado digno He mencidn cs

actavas y 4 voces y c[ sonido sc puedt manqa
enviar innio a un akiivuz interna fjrafico:

rmTa un stem* dc Ola fi.ldidad. El nemc a

Intetpratc BASIC (IS-BASIC) cuemn dc dim

FICHA
Fabrics

ENTERPRISE 128.

KeprescHunt en Ehpana; 2. 10.

2Si.nH M.i.

Precio:

leu esiandar
prucesador Z-SO, dc f

nriaRAM IZSKbywi
iria ROM dc 32 Kbyt'

ace,). Ilcolucidn iir-ilicj

it (,72 por 256punIOi(672por 5

rill d,- fuiiritiri. Cue tacon

rporado para control c— Saiidas RGB pi

Opcion ontrolador dc d

ycunvertidoraBASIC
opcralivo: S-DQ&ei ible CP/M-BO.

Lcnguajc: IS-BASIC
diaponible: 1 nilam rgW-

ndcjttgc

SUSCBIBASE
FOR TELEFONO
« mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

Telf.(91)7337969

7 dias por semana, 84 horas a su serviclo

SUSCRIBASB A



SERVKW DE EJEMPLARES ATRASADOS
Complete su coleccion de ^Mt^.L^—— 1

Ibdospectrun !
"TH"WU™

I |

idodelosejempiares

Ibtipspectnm
'

DISPONEMOS DE TAPAS ESPECIALES PARA
SUS EJEMPLARES DE

fedospectnm
SIN NECESIDAD DE ENCUADERNACION

IMospectrun fp°'



chos dc ROM. Tan

Un software diveran

El Kftma

programa d

RGM,uuc|

nimlJo i

F.I Enterprise tambicn puede In-

u>if>UMf un L-imlrokidor dc disco nue

Ic pcrmirc utili^.ir h.isl.i 4 uni.i.i.k' .:.

3 ]/2(S5 1/4 pulgailas. l.'na tiiraorris

!l..I.,I a,!. !,:.s lonv.,1,,. c I. I,... f„-h,Ti.-.

MS-DOS. lo que

como el IBM PC

SPECTRUM 128

otrjH.rl riidiirrt T~» I ultimo dc Sinclair vicne a cu- La primcra de cstas pre;
'..',".

"".
nri

" \-\ brir cl hucco entente trim d tumplc con ll mclik.i,V. ,li-,!..R P " -M_J Spectrum Plus 48 K
J
d QL dc funcionamicnto: cl modo

UfJlLK.. |)

'Sp<

yalguni

BASIC [O BASIC, que perm ire conven-

er pr<)f;r.mi. dt Sinclair v dc BBC al

BAM< !< Kmreprise.

't ban .id.ipndn , l:i< c\i l>Lnci.i>. I

slru pals. Kilo h:i ndn pn^itik >[.

i al acucrdo dc coopcracidn enri

-i. duo ininllcucivo « que cl ord<

IfiT ^<: (:M;i ubrirando frri f-!*pi]iVl

Matliener la ctimpatihilidad

1 i'>]i'ipr>. y «ri

Spectrum * 48 K. La scuundu i-mj ,li-

!:) 12) cutni. i:uCJl- unli,.!i io<Li.»
programs Htistenres para el + 48 K

El tema dc pagination de la RAM K
ha KJlnoomdo dividimdo tax en a

banrasdc 16 Kbytes cada uno.Uno dc

tson banc™ se emplca para vntcar cl

" e la ROM J trabajar direc-

. elcridignenRAM. Bite*
Tioriahasta 128 Kbytes sc

rio y para cl di-i" RAM. ijiiv putik

ut-upar una ciinn- I;kI win-iMf i" Hen

cibn de Ian nici^iJ.L.K.; •Id pf'ic •.' v

,lr li i!is|.Li[Lil*i1i<l,id .ic nicmoria.

Pantalla y teclado

ten dive

:idn dc
|

i. Hay



H llcgue a Ids 80 de otti

En modo grafico. la re

macsric2.l>nporl 2pL
lores difercntcs y 2 ni«

mien de un tctlaii.i nunieru

tillT.i :.! Ic-rl.i.!-- pr

i

j'l-| !"-.; I

1

tii.. LLvu.l.i i l.i ..-liciiiii .lu r..-.

Modclo: SPECTRUM 12S,

Reprcsemamc en Esparto lnve=tmmra. Trnm- H renin, hi.

Precm: 59.750 pta>. No incluye monitor.

— Micropmcesadnr 7.-BCIA a 4 MHs.— Monona RAM de 126 Kbytes.— Mcmoria ROM de 32 Kbytes.

M titratiL-fes |*>r Km* v >Sfi |"U l
l
».1 puim* en m<«li> iitjtir-n.

.k inra'.M.hd cada uno.

cursor.Cada Mela puedritaier ha.su cmoo o.meUtlos difercmes.

a un modulo apane que contienc, ademas, funcontn spmabi

Saljdas: uttgbo R5-232, salida para TV, monitor RGB y mo-
ni-..i de ridoo compuesto, pars r™«ff, para miirodrmt, para tccla-

OpdaaeK uttgba 1 (jmrmMna, RAM. KS-232, ted local);

!"»' ^ »..',.« ,.-,iri,n-|.<..-.;, mitrlau pr^r.im.,. mitndrm ZX,

A la hora de reparai

tu equipo exije

autenticos

profesionales

Independientemente de
la averts; que tengas ya sabes
que HISSA solo te facturari un
"COSTE FUO POR REPARACION":

Solo HISSA

te puede garanrizar

la utilization

depiezas originates

y expertos tecnicos

en reparation.

Acude ei Id delegation#¥l55/1
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iCual debe ser el criteria de election

—nos preguntabarhos— para determinar
quien debe ser el ganador de este concur-

so? cDebiamos prestar mas atencldn a las

aplicaciones o, por el contrario, elegir entre

los juegos maravilloaos que habian separa-

do a la redaction de sus habituates ocupa-
clones?

El implacable jurado formado a tal efecto

considero mas acertada la segunda opcion.

Y la verdad es que a partir de ese momento

1

nadie pudo distinguir entre trabajo y diver-

A la final ilegaron dos programas, ambos
sobre un mismo terns: Othallo, vn juego
quizas no demasiadn conocido, pero que
despierta el enttislasmo de quienes se
adentran en sv conocimiento.
Los programas -en lid" fueron los Othello

de Francisco Alvarez de Madrid y Jim Shaf-
fer de Bilbao. Ante la imposibilidad de dar
un doble premio, el jurado se decidio—fras

largas partidas— por el de Jim Shaffer, en-
tendiendo que este permitia un juego mas
«inteligente>:

Adicionalmente, el jurado acordd dar una
mencion especial a dos programas educati-

vos: Conjugation de verbos de Juan Pala-

cio (Zaragoza! y Verbos ingleses de Enri-

que Diaz (Las Arenas, Vizcaya), con quie-

nes nos pondremos en contacto para su
publicacidn en meses posteriores.

Por problemas de espacio no incluimos
el listado del programa ganador en el pro-

OL-Cracias a todos. B

r

Car#**^
Its**

La solution al desorden
de las caratulas y panta-

llas del niimero anterior

era la siguiente:

A-3... Rocky
. D-Day
. Dausexmachina
. Sherlock Holmes
. Nodes of Yesod
. Highway encounter

. Allen 8

. Lapulga

. Pyjamarama

. Trashman

F-10..

Y las doce primeras res-

puestas acertadas —y la

consiguiente suscripcidn
gratuita a ZX— recayeron
en los siguientes adictos:
Agustin Froute (Sevilla).

Fernando Fernandez Ji-

menez (Madrid).

Francisco Javier Garci-
nuno Barreiro (Vigo).

Gustav Campoy Mestres
(Barcelona).

Jose Maria del Hoyo
Cervera (Barcelona).

Jose Garcia Ramirez
(Madrid).

Juan Hunanz Vega (Ma-
drid).

Juan Villaverde (Barce-

Nicolas Aguado Rodri-

guez (Madrid).

Pedro Ldpez Fraile (Va-

lencia).

Rafael Villalba Lucas
(Madrid).

Sebastian Rodriguez
Fernandez (Madrid).



LA REVISTA IMPRESCINDIBLE
QUE NECESITA TODA PERSONA
QUE TENGA UN SPECTRUM

ZXpublica cada mes program
juegos y montajes, ademas
reportajes sobre programacior
la posibilidad de ganar prem
realizando programas y otros

mas siempre de gran interes.

CONOZCA LAS VENTAJAS DE SUSCRIBIHSE A

ADEMAS, LE HACEMOS EL 25% DE DESCUENTO
sobre el precio real de suscripci6n (12 numeros)

5*00PTAS.

oferta especial

2.700 ptas.

USTED AHORRA

900 PTAS.

APROVECHE AHORA esla oportunidad i

HOY MISMO la tarjeta adjunta a la revisl

Depositela en el buzdn mas cercano.

ejemplar de ZX mas el REGALO.

epetible para suscribirse a ZX. Envie

,
que no necesila sobre ni tranqueo.

Inmediatamenle recibira su primer



U tadcna dt j;randcs almaLCiies El dc Tl-xjs Instruments iriraijudot de

Cone Ingles cumrrtialira en hi cam v™ TMS 52201.. definition Jc 320 x prewnt

pans dc Navidad tl nucvo ordtnador 250 i » nikiiv, |,.-.,]hli-s. HAM -I.- 32 iloju> que L-vitan lus proWcmi

Exelvisidn. K, alimentation iiucgridn. BonecttH blcido. enrre los joyslicrts, n



Mg
fan/inglcse! que fZSJm** Cone el tumor de que wriu rienen

dr,.raicicmardcc.«a Forma. para preparar el lanaamienm de

t» prenm Imr.inica ochsb a Sin- cstc ordenador en cl Rcino Unido,

salida a l.^tncksde Spectrum Plus

res rle Paul Denial, director de

marketing de Mutro-Gen: .Parece- T \ wy y
<^iiia ildgico que las casas de. lofhwrt

\ \ rn /
\ \ /) / /

do a la tortera pane de la camidad mcrcado espaftol. Al fin y al cabo \ \ i&a / / c=
no « un sccrcto que en Bsnafia \ \ /"m / /

Sinclair no se caracteriBi por

nado la techs de lansimiemo en cl

de memoria-, prm>iguc Paul, «mle\
gun details hasla qut Icngamns <\;\- la posibilidad dc adaptar loj jucgos

de Mikro-Plus al 128, y no hcfnn
:

Qui=n« tampoeo aclaran nada visto ningiin problema..

\

EDICIONES
REDE APUESTA
POR EL
SPECTRUM

l.a aparidrtn en esecna del nuevo
brc Cult pritliM para h program™
cnalnu dll Sptltrum, dedicada inicii

CEMENTERIOS
TODO UN

El continue desarrollu tec-

noliigico geneni nuevas in-

duslrias en relaciiin con cl

sector infcirtniiticu. El ultimo

NFORMATICOS,
NEGOCIO
cuitos obleas. de nio.
De esia forma, los ordena-

dorea de los aiios scscnta son

destrofcados diariamente,
busciindu cl dorado metal

mediante la fuiidicion dc sus

cireuitos. l!n ordenador
como el popular 370/158

IBM produce una vez fundi-

do 0,02 on/as de nro por ta-

blero, con un valor aproxi-

madu de 6 dolares. Cada or-

DO inferior a 100 tableros, lo

dc 600 dolares.

de la aehatarra infbrmalican.

La veloz carrcra tecnologi-

ca i'-i.i produeiendo que, to.

neladas de maquinas y orde-
nadores se encuentren anti-

cuadas, lu que se aprovechn
por parte de aljjunas empre-



el jflo nucvc.. las CUD <te mji- Cibcrun, Cunfright, Thats th

Veen hohcr cHomado h ofcoil- spirit, Fairlight, The artist y Tt;

I .:,|'i]lL:L.iu iii'.il.iJ" ]llliinn:ilk<i. llint<Hu.-k ivprH--.iTir.ln H c* I'll t rvei |-

Estos progran

, Reyes.

TOMAHAWK

LA INFANCIA
FELIZ
DESIRCLIVE

u licrnn mlimuia? Nose picida

riiximoniimerodeZX.

ncro desvelaremos el mlsiericj

a inedita histtiria <le Clive Mar-
Sinclair, hijo y nieto de inge-

Ic Julio de 1940, al objem de in-

todos

:>i.ll[nn :. ABi. Soft. Ahsulul;



iPensabas que habias visto un buen juego de Karate?
Pues todavia no has visto nada como ...

INTERNATIONAL

" KARATE

$

£-4
!NTERNAC10NAL KARATE|l.85D PTS.j

CODICO POSTAL:. FORMA DE PAGO: ENVIO TALON BANCARIO U CONTRA REEMBOLSO O



u
1: plil(Llf.,r

it llega Mootj ™

' realizi

jegoH

h Monty confiiguio cscapar dc

.1 evading- definitivairieiue dc

it selcccionar einco obietos di.'

ido dc s.

. No niTicur:

so nbjetivo, pot to

raemcaie ItegwS on

tl Dbjti.. adcciiBdo.

uriodcM.miyontheRnn

rfionty On I no

Gremlin
Graphics

if 49 puma did-

saltar dc platforms en plataforr

rccogitndo unos ohjet us y escji

conocidos in e) Rcino Uni

jti Stt Willy. La mayorla dc cllos mil dc Monty putdc ejerctrsf urn

saga dc Monty ha logrado una po- cl unico defecio del prograi



Krandeuuepnn.n.r.iveiiiiralgii.iM M p*™jfa"i'! Q
pantallas sc rcquicrc una cuidadn- n . rid.d . a

'

nido, la version para Spcclnim no ""P 1"™*
liene nada que envidiar a bis de B
maquinas eon prestaciones su- ^
pueslamente superin.es. .^ja,^





POLEPOSITION

'^PECTRUM.S''

Ui pamlla de salida. Obtenida la ela

tifiraciiiii aaa habn teoKaada ui

b Formula 1. V ciurc lot tiempo inferior a 73 tegOXldot, en

eras de hii-Ius desiaea P'jIc

, un auieniico cliisico del posterior de! coclie v, en la zon

nan disfrmado miles de

a de Atari, Commodore y
mcrodevuclias.

Los grafieos son acep tallieswciadameme la version

cepcionante es la Icmisima se

euencia de inutgenea que internal

Throttle. simular una explosion Iras el elm

safmlla eniicrni firmt A pesar de conocida de rodas es el malvado versos luRares esir«HiB icos. Sin
eiTikiTj^n. A [J[leri]ni.d •ill .irii.'i'ULl.

memos ya clasicos de la aerie tele-

con qui sis r el amor de Olivia. Para

ello nada mas facil que cmregarlc

pues de ahjim dtsauradahle eo-

euemro, y pel mueh.i, que lend-
puertas, pur hi que es precis] titili-

:.<: 1 |
- r l.i- :\:

los 25 enraznnes que eslan rcparti- versa, pan.ailas.

Cnmo no lodn vj il eslar en eon-

poede ealir bien a la primera, len- [lirselns ,i 1,1 descspcrada Olivia,

dremos abundantes difieuhades da de las mfalihks espiniiLiis, que

en esta romamtca m.s.on. La mas podremos ft consiguiendo en rH- so easa. Un marcador en el mar-



gen detect"' indtva euinros cuts- la

HW hemos recug.do y no entre- se

gado y mamas lla.cs > ho.es de

esp.nacas .,0* quertan ..« tiwr,

aunque el mi....... que podemos 5

MCTid-s^irdnivtldfamor r

que sknie pot nosotroa cnn eL „

-amorimelro., que aparece cons- n

THE oFZKUl-

TalentCorap
Ute<

gygteaa «

Haec much os anus, loa cnanos

dc la miimafia, que hahinii i-ivid<>

dns pot Ins hombrea dc Coras y

obli^ul,., 11 rcluK iarsc en Domed
City. HI «r,.l, hcd.iccn. l...ad,.,k

so pcto tragi™ asal.o final.

Au.ique la hiaturia dc aquelln*

roa que interna™., enconlrar Do-

me! r.i„_y los ««» ..cult™ en

vnlvii.asabernada. 1.

Con la ayudn de Eldomir, que (

Vive en una pcqi.cn.. cMbiill.l ill ;.l-

Lmcinsr local izar la audgua mora-

da de loa enanos y los icsoros que

The Lusi Kingdom ot Zkgl cs

para el QL. Realizada por Talent

Computet Systems, carece dc gra-

ficos, ocupa unas 85 K dc memo-
da RAM, V cornice unas 300 to-

calidades diiercn.es. Una carac.e-

vementeen la pamallay quern. ,

drbcagotat. ci

El aspcc.o mas deaucable del

,t,nma
n
Son
m
SUsgrificos,teali,a- ^

evada.

ncUlO (lo que cs de agtadecer

Sin embargo, el movimicnto sc

alizsi pur cid..s complc.oS que

pueden rcciilica.se liasta quc

Adlcion: 7

Ptcscn.acion: 7

Claridad: 8

n c.ncluyan, lo que haec que, a

J8*. i&st kifl9^ *k

viida, :! program a sa.be cuindo

,. ..lO.iiira.nns,'.. (Iiliculladcs v

us <,irec- coiiscjos a cambio de

uegjeon e^SerfMlca. En

' ^ ' "' "

iempo y desireia en la programa-

rama, es una las.ima que no se

dades del sisteina npcrativo del

)!.. Bl cmomo mukiarca permi.i-

a, por cjcmplo, desa.rolla. aven-

,r,^..-..li>:.L i a,:^an. 11 i
i
;!n.LiKl;, l l

Prcsen.acion: 7

Claridad:8



LORDS OF MIDNIGHT:
DESCUBIERTO UN «ATAJO»

ro24de
desde Milts

«Ademas dc !oa 24 caballcros que Be cilan, se
pueden teclutar dos mas, el Lord of Dragotiluvcr v
elLordofSklulryn. Kl primero Be puede enconlrar
cnire el lago y Tower of Lothoril, y el aegundo en
Plains of [he Moon. Pur otra pane, tambicn yo
coruiegul conquislar (Jagarak y solo neceaii* de
9.000 humbres en vex d c loa 20,000 que indicabais,
esu si, con Morkin entie ellos. Dc esla fomin se

puede complerar la batata en tinco boras

Es ya un programs
«viejo».peronopor
ello olvidado. El

gaditano Vicente
Fernandez nos rewela

loqueel "ha
probado»:
—Hacer MERGE y

pulsar PLAY en el

cassette.

—Cuando sale el

mensajeO.K.se
anaden las siguientes

25 POKE 351 36,0
37 POKE 35899.2
—Despues se hace
RUNysecargael
restodelprograma.



COMOUTUZAR
EL MICRODRIVE



\



Tudos los usuarias de una unUUut de disco acaban
disponiendo de algun programa que les permita
desvelar las intimidades de esie periferico; leer,

escribir, modificar... busmear en deflnitiva. Pues no
ibamas los usuarios de Spectrum a ser menos que

-EjUna, huimniiaria, pucs sc pre-



mi super- Otganizacirtn de la
cceso mas informacion: seclorei

uieHi <t°un y records

,cij] T lo luce dc uni ma-
ilnVr.i v ;u rmiH.IiiTiitii-iii Al niu.il k] []L in lr.iv snrcm

von. iik».i-.l.iil.-. •'di :.- i;i.:i.ik-i .L- iii>o.\ l.i ml"i.r!!;i

i .Jo. Id. Jiitos |?or dondc pasa.

c.«3do dc un hit dado, di

COMMODORE 64, 128
AMSTRAD 6128, color y fosforo verde

SINCLAIR Spectrum, plus y QL
MSX Goldstar

COMPUTERS. S.A. '£££&,"•

PRECIOS ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES



*^
-. 30 K, - undo,*

mplcmrlo. menre cargado de mcmoria. Ta] vc* liahr.i [kmodo la BtenckSn

bn los m'trfidrit'ts, un scrTor orupa Por irit!:' l'lik-t.iI tin pi-.>i;riuiii, .. i|li^ i<>- ...-iif.rts .jjwtztan dc dos en

13 longitud dc 567 bviLS. dc las cm .ititliL-ri.» iv.mo < .u:i.-,rLi[ul>i.L .l LI.liii.lt. .Il.v No -.- .1.1* a un error, sano simplc-

fndi Spr,nihlt=.pa'raria, 0! _S12.

«n rluranit tl formaieo del tarru-

j, y sc numtran cmre y 255. Sin

Ivir^i.. iIiImiIh ;i In'- irrt-i!ij|jridQiics

l.i cinui. v p.r oiT'i In I" ;i la variable

i.ngirud di-rSTa, alyudu. iLhulriin. lucu i.iuu pa r;i rius .It un ^imr !-.',[< . -.ui-K.ni' pasar jl 1.2- hasia ej 9,

io utiles, bicn sobrecscritns. Is inlroduL-cidn dc un nuoyo conctpta rtmos por rerminada Is

Un sector st graba dt furma seme- cl dc >/<W. Bl prdyr.tna K) ruimi'ra en Una vcz mas. recoi

intc a un programa dt caiirtle Cada n-rarrfi. r\sl un programa dt 5 K ocupa- para la tomprension d



j . Programa i

—y eslamos se mentc corta (10 byln), T.cne la minion

ndo prngrama su del sislcma amptiada VECTOR, paso

Cuando d inrfqjJMe BASIC cn-

•V

p cion 0008, donde se gesnooj d rrii.i-

samblador dor pasa a ]i R( ).\i dc tsic pci-it'cricri

dande sc compri][!^.j : L , "pR-urnr."..-

error nocon-csp'Tidr. i.ii r. .id.i.l . urn

em es verdndera dc los nucvos cumantios dtl interface



ttnidi en VECTOR. Al cambiar su y»-

RST 10H
DEFW 2UM

Ian. su|*>nL- ..[ur: ',-.• ,liri.<:r.i'

dQucha-

lot.el control pasa a miMtrnpronrLima.

J\
.-t-r? Pura cllu sc In cscriio u 1 pcqucnt.

.odifica la I

contcmplados, K entregarfa a la ROM
1=1 Inttrfiut. iCIaro, no?

Usegunii;ip:m t
.-

1 L'l|.r...)T.'"'.i[i c n t

go del

A
,:,,,. ;,' L ..

w ROM dc In q
Solucinnac

mat de lus

m- .1 1

e M dispongj.

feMonoddo poi cl ZS-BASK co-

ns iensa por esie almbolo. lercsdc reoici pos.b

PcrO me, dead deWamos suV



*L <drive>:Listadode (canal m.), iras lo cual guardnemos imparts. Eh rigor el mimero de secto-

iS OCupadoS Cfl ZS mi TX In dim-, urn <l.: uniircrifli del <:. r<- iri.lrn .- miiy.ir .-*! »«! n.v; v.mn.

1 mas largo dc lus subprogra- aparecer. En cuanm al hecho de lea

jarte sc entBrgar* de llevar a .Jifirf^" *s™ c"n " l

»i'
:l " & ' ,:!r ! " ,

'"l>" "'"'

raj i-nmpml.aooncs dc sinia- aWll, cicntc para las mampulaciones ncccsa-

Cargam

lor—que puede.presenrarse en forma

ROMdcSK.Poruhimo. coL.pn.harc iiik-iiio v «'|!U

mos Ii ha acabado v a cl comando. En un contidoc C
oiro caw se gcncrarla un mcnsaie de lectur. del tart

error. rcmos 128 sect

sc prcrcnta, rcalizamos un r*n-*jiw y

damenre inicinliamos condicion dc error, dc no usado o dc
n objero dc oscgurar la corrccto sc indica mediante los hits dc
dw comptao, «ptora- Carry y Zero, Todas las operaciones
res librcs que scan pa- anlcriarcs son rcaliadas por la subru-

H lantns can numeras iina NXHDBF.

Cuando se canse de jugar ...

TONGA SU SPECTRUM

A TRABAJAR ii

Con El ..:..!!..! de disco DISCOVERY 1

con acceso aleatorio y sus fbrmidables

prestaciones:

IEE™==H==

|=^r==s=s=r

5—SAr.r™

^m mam nsuai bcsco ojiujuiepi nHN»w> comemial due u

de bu Spectrum o Spectrum +

^M S[ CREB QUE EL SFfCTRUM T1ENE UW TECt,ALKJ POCO

H POR ELLl) TA III ~L MEJOB TECLADO

=s=^=i=r "—

|
|£UM| m , nri-m,«.«»m>Mr»n« ^k Et PHEPiHaOdh: -.|-:

I



name* rapidanwme al siguiente. En
arm <a:.u. alimiccimmns en ZS cl nom-

brt del archivo, cl mlmero de sector, el

ciicumeh lL error v rk- Bit-" tJjM Of
hi!, tinul ilc archivo) —el lermino «
muv extendi da, gsandose, |x>r cjemplo,

en hsimusi:. del PASCAL.
De csia manera, leeremos 256 stcto-

rcs, Iia- lo cull cerramos el canal y pa-

samos a ordensr nuestra listn por nu-

un ligcra problem* su lent it ud. En el

drado del niimcro de tcrminos rle la lis-

*D < drive > : introduction

del niimero de drive

cienra, iiempre pucde purer el progra-

ms, pulsando BREAK.

EstD es to que hace cl comando *D, al

colocar en la variable del ustCflH—de

>A r'in.il par:* su posterior rcconoci-

niiL-iit,.Mlcsde BASIC
El fin que se pcrsiguc en la ordena-

*F <sector> CODE ^dir>:

cargar un sector dado
enmemoria

Et comando no* pcrmiiirJ cargar en

la direction de HAM mdicada un tec-



...i- c-.i.-.loqu^r.. C....1 ohjcio de obfcrvar ultimo lo transferimo del fajb- a a tucho. Estos llamadoM .mapis. conslan

de un mnjnmii Hi- V. h,:,s. ilf lo, cm

U.^iiul". 'It .p[M|iri-.li.-.i 1:1 .ini.i\iv v dcndo un Mull dc 2Sfi). 1 :ids nun csm-

ra" a si aqucl R hallan librc D«l|
#7%
mJr

otro caso. carpamoii los dams indica-

:.: .JUL 'illll'IS .'.(1 L | ,HLn. |H '11!.' |l"l'..l...

v
l

. V'pw ^ il'.
1 ["lA-i.i r [Tlr 'Tliirrb.l 'k- .^fi •SCODE <direccion>

l^n^n,"" , 1

aimacena datos e n el sgte.

,11 f| l'||,".|IJ^ -I'- l-l <:,; 1,'C 1,!' sector libre

MM«HC, cnu.o ocurrc can tea ngmcros Una v« comproba a b siniaxa *E <seclor> : borrado

:. itimiiuiii)
y

|>ii- imdrivt si .:Mslm.|

IS de m- Kl coniiL-n/r, <k: La

Libros para Spectrum

EDITORIAL NORAY, S.R

Pom :=N0RAY. S.A. ENVhOS GRATIS

NLFVI

—^
DP TWMn P.1II1 ht.l n ris



un esiudiado retards, un bloquc I

lector que al targar da mensajes

error, y que por Unto no Iras p™
atccder i Li iii:..riu.L,i^]i i|uc L'.Li.in

idicadu, a li> que aiguc d que alguno dc los datos sc ha pcrdk



n BASK, I'rug. ?. Can objcto

C6mo introduc

programas
^Latter pucdc verse que I

la "uDCOD" en memo,
oiiva ic .ecomienda csci

cr lugar !a lines BOM, V

6n ur STOP en la IfQU I

j RUN, icndicmos nue:

ituidu por su-s cddiggM dc opcra-

. Esio sc debo a que cl pmgrnma
.mbkidur usado—dl OCP. escelen-

ANUNCIESE
por

MODULOS

MADRID
(91)7339662
BARCELONA
(93)3014700



DIRECTORIO
Para obtener el directorio o catalogo de la

information del cartucbo, basta con ulilizar la

instruction CAT. Jesus Urbtna va unpoco mas lejos y
nos muestra una pequeHa rutina con la quefacilitar

la carga deprogramas desde el microdrive sin lener

que ulilizar esta tnstrucddn innecesariamente

tnc6moda por el gran numero de argumentos que

requiere.

«

V«S

<(ichn unidad funcluna la cipjfi.lad tit

cjirucion :iut<.m.ilk:l. Solo carga pro-

gramai i-«im en BASIC J no scrqgc

los programa* en codigo maqu.nii Ik-

ven un pcqudUi pr> i^inna BASK .
ijuc

Ids cirguc.

F.I funi-biimiiL-intj lL-I pi

basa en U utilization dc

™irj, lii lull] l« Ids ca.actr

programasde unil f'.irnli tspidj tun

cnador o despues de hortar c\ pro-





Aunque piiedaparecer
exirano, Dun Darach es

el nombre de una ciudat!

eclla producto de l.i famas
de Gargoyle Games. Dc
tcidos es conocido que Ids

celias fueron unu de lus

primems pobladores dc la

Peninsula Ibcrica.

Probablemenle procedlan

del Turquestan y de las

margents del Indo, y
debicron llegnr a l-Airopa e

el siglo V antes dc Cristo.

Se esiablecieron en la pan>

noreste de Espaiia y la

antigua Galia; mas lafde,

paaaron a las islas briianic

donde ocupaton tl pais de
Galea, Escocia e Irlanda.

Tenfan sus propias lengua

de las euales cian las mas
im portan les: hib£mio,
gac lico y breton. En la

actualidad, solo ae cnnserv

el gaelico, que sigue

hablandosc con profusion

el pal's dc Gales.

DARACH





RI j Galia; cv id.cn tcmcntc.

Jencia c> la guila, c'Cdmo cs posiblc qi:

m Galicia, Anurias, lrbnda y Escocia

Sc crec que la fuentr prhici|tal d.

.OARACr-

L-Lil:'- 'l- vi'n rilkiliLr- u, DlirS t).ir;itll.

i;i
F
in-!:ia.>nin.i Jt cMahisioriacsCu-

chulainn, cl mismu que en Tir N»

El control de Cuchulainn B
complciofvcrcuadro 1).

nachta, en la que tnuric. an hip de

ll.mi.iik' Amtiair, volvfa a CHsa

fa Skar solicit andolc-s

cr. poco despucs salki

(.-flu
I
: ii in. r»!.. in i In! Ii'i ri'ini nlj'.uiHi

JtLoeg Hide Skar.

ma aliacb de Connchia y que I

rapiado a Locg en vcii^n^i |*

linens He Amhair. Skar btbfe I

do a Loee; hacia b ciudad secret

Dun Darach. Aquf comienza la a

le Cuchulainn. que debt- c



,
ayudand.i J su identifies

j innicdialii 'ii-uiendo la& fledia*

upa. Hay seis encradas a cue cspa-

le mctriijxjliiano dc Dun Daiach

nics tie lingo! cs dc ore. y platino, si-

ado al oesre. El Quffllo (CoH/rj, at

irte, ts el lugar dondc « halla encar-

la/ln l.neg. Inmedistamen ie dcbnju

a caslilk). en cl ccntro dc Dun Da-

al fGrtr Mb^h), dondc abundan In;

fC.-iwcwf n«»rrj. Karha Dec

uadio 3].

,1 pan nun

mios en Dun Darach (vc

Tambien puede robarse. ea decir, sali

sin paga.. Si K ptclende vender *

ofrece el objeto y se noi pagara cl pre

Come, colofdn vinos a vcr los di;

aventuta y liberar a Long. Al comcia
el fucgo no? onconrramos nl none d

Mead Square, con 2.000 irtdis en cl bo!

gran cosa. Dcbcmos dirigirno* ,d casi-

no (Gambling House) dc Itjmain. Den-

: lintcr]Lir,tclL::iMFiL.cim2!il¥l

-put. it o.lnta tu'.lo cl Jiniru

Thieves Guild,

PORTAL

iri<lj«,(lcniud<i qui- canuiMr cs prel'crihle.



.lurk- para que ,1.1.

(Old Quart=Ty en u,

J r..:l>; il

) abradednucmo nos dari

la Have d (d-kcy) que nos abrira Li

pucrca dc cntrada al Castillo.

s del alFabctn. lin una dc

ts hay un papiro (scroll) y

guiente texlo; «3kl 4Key WITH
[.OVE». St train de un jerogllfico para

hallar la clave. Su signiFicado (cs difitil

:ntn],l:l. put^. .|ul- .liriijim..:. a In.

on {pbiltri), que podremns com-

in en el nurocro 73 dc Sionc

:i. Cadn fillro cucsta 2.000 iridis,

ircmos uno y busqucmos a uno dc

los ladnincK at eneonmrlc le ofrcce- A continuation nos encon.Hremos

...vi/,.! c']ici it ik- pupim ."il uim |'.iki

kra. isle pri'i.-H.'SH lnihr.i .|ut :i:p,nrh guir?

Ames dc nada, rccordar que si nos

Lad roil Scrip

Kahn pop

Kcb did

arriesijanc, siiio qui -klu-ii recupemrst;

Los Cellos eran
aficionados a la miisica y En alguna pane de Dun Darach
la uttlizaban para animar
a sus etfercitos. que cyid pucna clegir de mnv rndas

iiqudi.i-.i.kin... SLirdtbc tenet la solu-

cion; ai fin y al cabo clla raptd a Ineg.

Rccuirdcsc que no pucden llcvarst
Pcrc tcdrao encontrar a Skar? Sabc-

"mo^de'Jpuet'd"'^^ "da'fZ™-
rnos que es invisible; por lancn. nit es

urea kicd ka:alvarla. 1 labrcmos dc

I.ii'.i-.,t .i.uii; in 1.--. ikiiiil^ ptt.Minjits.

Sihemos qut Kv.1t. i:l niM-^inu- ya-

Pop, did y eve son trcs palabras que.

putira del i:a::(illn. fin ciccio, iliriiain..- .iiii.inUuii"- a nosulros. I.luicri, Mn
.In.!.,, ,.u.av -miiIi.t :i Kviif . lir.ai. .''

lii-kcvi iiecesam par., abrir la primcra ni|yi^Mir. ina.k.r .k inapT. Hiasquc-

pucri.L. ii.ii [i.i (mi . nri....|iicto, pot ejem- m.jsk- |*.i l.r, i.ilk'h .k- Dun Djrach;

pk.. ].i kia-ii./ia .?,. ]:IL!fii. qui: Mtmpiv
A.' j ./'".,' u\a [iiiiluii njii vinilrii a sit

un mapa por un alirign de pelcm.

[l«ii dam. mmpremo, pities. e'DonJc?

Pucs en el eslahlccirnicntu del pelclem

(j*,W), en el numcro 10 de Long
Lane. 1 Itn/camos la piel a Hrcn y estc

pr.'iaema^ h.u^moslo.



Busqucmos a Rydc y ofrcacimosle cl

rnapa; el gallcgo nos lo cambiara poi cl

cscudo Be linos (Shield Bclinusj. Ob-
vimnenre, dehemns llevar dicho cscudo

a la igtcsia del niismo homb.e (hall Bc-

limis). AIM In riepomtoremos sobre el

altar y en una pantalla apareccta el nii-

meru 54. tQui lignificara dicho mlme-

ll:,v,- p.ir.i

robablcnicmc dentm rata Skar n
Ign que nos pcrmiia cntontrarla. Solo

abc cspcrar que algun nlro personage

05 proporcionc la llavc dc csta puma.
En cFccto. dicho petsonaje a Dainn

o(<u da nada por nada). Con

r (MinstrcL Old hall, nun

= m(m-k=y).

Con dicha Have hay

5 dc Cross Sum. Ahi

Solo exisie una rttzon
para Cucbulainn,
rescatar a Noeg tie

Conacbta.

SPACIi, visinnar a Skar

a palah

mo5 a Skar, pudiendo, de esla manera,

leguirsupista.

Pcrsigamos a Skar valicndonos del

lira, p.lrl vjul Skar nos fatilile in

ic mcjor que un buen tqwio^

Lie robar. Si no Ileum-, .limriiiii

ft'l^mne. . iitmquc ahora Skar

jroporcionara un pnpiro (imll), en el

)ue csta escrito «2"25). Esto debe scr

;if-nifiquc 2 *, que a 33554432

p.ipir'i '|in- nii^ ripilii S-::r .

a Have d; despucs de varia?

:s llcptrcmo^ a otra dond
jcrra que sc dcsbloquca

linaddnDPELParafiiarcs

B* luego, la tercets, dc ni

nKou 1

C>-; (i,".[im: - l.i qui

i.Ri.m O-; y asi" nm>iv:micnt
iin ih i/i|iii.rii: ;i iI.tl.'Ii.l I,l

M5?44.U. Abora, sirviendot

pirn niii-iln fvir Skir. fvd

nectar por olra [illhi ijilv ,-.|

:idn; lOh, no! IPor Diosl SI, otra

>inarion, pcro en esrc caso cs sim-

Por ddndc je sale del Castillo? Per
Rua,l. l.i palabrn puede que sea

rode Ski :hiys

am alia

pucrta desde dondc se ve la ten

pantalla con la leini cambiando;

ENTER y titmnimm la pucrta,

hasta dondc csii Locg ya sin prol

modo. Loegqucdata bbcrado y nos

tregara oira copia de la llave I

Para tcrminar hay que salit de D
Datach; pin clto salgamui del casi

mCla*



TRANSFORMACION
ABINARIO
Me gustaria que pubiicaran

alguna rutins que, escrlbiendo

cualquier mimero decimal, lo

transformara en binario (8 bits);

mando SIN.

9992 REM det:im;-il-hiii,

9993 LET BS=""
9994 FOR m=1 TO 8
9995 LET B=INT [012)

9998 LET I

(8< >d/2)+b$
9997 LET d-e
9998 NEXT m
9999 RETURN

El vslo' decimal qui

255) cete-a Ir en id

9993 El reaultaflo bin

cl i'.. en bS ai rsiomo •

CARTUCHOS BARATOS,
PEROiFIABLES?
Desde el comienzo de j—

\

so salida ai mercado, ;£** *>
vengo utilUando el mi- vmfx-.
crodrive con los cartui—~_'
chos a precio caro, sin ningun
problems especial y haciendo
multitud de regrabaciones sin

perdida de calldad ni fiabilidad;

estaba ctaro que estaban detec-

tuasos. Pero, cual seria mi sor-

presa cuando me dijo que la dis-

tribuidora se deseniendia de su
material defectuoso y no me to

cambiaba. Entre tanto el resto

de los cartuchos han dejado de
fuocionar en el lapso de un mes
y con muy poco usoflue justifi-

cara su desgaste. o£s normal
esta talta de fiabilidad en los

cartuchos a precio barato ?
Juan A. Garcia

Barcelona

i
calidad.

que no es posible el rebobinado.
Si pnr p.\ conlrario lenemos suei-

. .... .•. f

g defectuoa

vicio. Todavia hay
dar en la defensa aei cone
dor. Por el momenta la mejoi

TEMPOS DECARGA
EN MICRODRIVE
cPor que el :

carga desde el micro
drive de ui

grama no es stempre el

je lus cinco UNA ..COLEGA- CON
SPECTRUM Y MUCHA SAL

> que desde Por ai sine de algo « -:,,

pueden decide a A Hon- "tgS?" ";

so Navarro de Barcelo- -,'iui,

na que toda la sal que '^^=l/

hay aqui no ha podido oxidar mi
Spectrum (num. julio, pag. 34).

iOue se lopase bien con ei Alien

Ginesa Blanco

iurrfonn^nn-
Cadiz

Z (/

i 5 de una vez y co-

i los probtemas. Casi
inmediatamente de comenzar a
usarlos, dos de alios perdleron

portancia para mi) por to que los

5 metras de

ilmacenado el

iOJOAL PERSONAL! NO
ES ORO TODO LO QUE RELUCE
Desearia pubiicaran -^"V

cidn a todos aquellos
J
5^1

gofrones" que Intentan i -*

cuando les envies una cinta

para que te graben alguno, des-

pues de que tu les mandes los



programas que te solicitaron te

, sin programas
y sin paciencia
esla llamada da
algunos por aludidos.

Jorge L, Munoz
Gorka {Vitorial

He Bar. Hacemos desde aqiji una
llamada a la honestidad mundiai,

estan acostumbrados a ello). po-
cos hagan algun caso. Espera-

UN PROBLEMA DE TIPOS
DE VARIABLES
Esioy tiaciendo urt

progtama en el cual he
definido unas tablas de
10 niimeros aleatorios

cada una, y he intentado hacer
coincidir los niimeros de las ta-

blas con unos graficos, para
que al it apareciendo los niime-
ros en pantalla salgan graficos
en vei de ellos. He aqui el pro-
blema: como los graficos son un
dato alfanumerico no consign

UN AUTENTICO RECORD
DE PREGUNTAS

1) IHay alguna I.

da Ventamatic en
drid?, porque tengo
iendido que hay ""

'

aero no en Madrid. Si la ros-

ea afirmativa, ime po-

ll c-Hay algtin programa
poner clave al Spectrum,
jue solo se pueda acceder

s de ninguna n

blem.
:s de IF, pero son's un procedi-

miento exlremadamente largo.

Espero que me puedan ayudar.
Gonialo Garcia

Madrid

Tu problems se resolveria si

pudieras pssar ese dalo alfanu-
merico procedente de los grati-

a funcibn. CODE seguido de
dato allanumerico proporcio-
el codigo del primer caracter

41 6Ha salido ya el juega Bo-
xing?, si ha salido, 6me podrian
decir ddrtda lo venden, aqui en
Madrid?

5) iHay para Spectrum de
48K los siguientes juegos de Ul-

timate?, si los hay, cddnde los
venden?: Entombed y Staff of
Kamath.

6) Me podrian decir algiin

davia.

STOP
POKE 23613,0: SAVE

"nombres"CODE 23612.PEEK
2364 1+256 "PEEK 23642-2361

2

9997 CLS : INPUT "Constrase-
nya?";LINEaS
9998 IF aSBB-patalila" THEN
STOP
9999 POKE 2361 3,84: RUN

Deberas salvar el programa en
cinta con GOTO 9996, con lo

que quedara grabado en forma
de bytes junto a las variables del

s
i
sterna, lo que nos reportara al-

gunas ventajas: En primer lugar
NEWPPC y NSPPC apuntan a la

primera sentencia de ia llnea

9997. por lo que, cuando car-
guemos posteriormente el pro-
grama, esle se autoejecutara a

byte bajo de ERRSP, el ordena-
dor quedara colgado en el caso
de que necesite imprlmir algiin

mensaje de error. Esto resulta
gran ventaja, pues con ello

preguntas en el orden en que I

1

)

Estabas bien Informado.

no hay ninguna tienda Ventama-

Ioe en: zl Corcega, 89. 08029
Barcelona.

2) Por software, es imposible
conseguir algo como ..poner ce-
rradura» al Spectrum. Cualquier
programa que intentara hacer

a haga un BREAK durante el

proceso de carga o un STOP en
el INPUT (CAPS SHIRV'6"),

Cuando el programa se execu-
te nos pedira la contrasena. y, en
el caso de que no introduzcamos

998 al grabar el programa
I ejemplo "patatita»). se
ara un STOP. Esto. unido a
emos saboteadp<> ERRSP,
sara a I ordenador. En caso



volvera a su valor original

ERRSP y ejecutara el progran
Si preterimos mantener la <

rata queda bloqueado y apare-
itiguracio-

e el programa no

i el sistema Esta

reir a cualquier programador ex-

raya a los mas modestos. En
casonecesario se puede recurrir

que queda a la derecha de
CODE por 2361 2,41923. En este

caso el proceso de grabacibn y

carga seran muy largos, pero

Spectrum de i

-lisrinnihles. <-

brios con el Spectrum y cantas
el -Only you"? Bueno, en serio.

Records hay muchos por supe-

obligado a desconectar el Spec-
trum. 6Que le octirre al ordena-
dor? Y otra pregunta.: ipodriais

darme una rutins para ordenar
ide mayor a menur?

Angel I., de la Have
Madrid

n el comando USR no puede

a ningun componenle de tu or-

a verdadera averia causada

is seguro e

90 IF NOT b(n) THEN LET

)EBINARIO A DECIMAL
El motivo de ml carta

s el de pediros 'SX.

i de algur

.iM.-,r: .-.,

Spectrum precise

una luncion que tiene ese come-
tido. Esta luncion la conseguiras
pulsando la tecla -b- en modo

niimera binario que deseamos
{max. 16 cirras). Por ejemplo'si

ejecutamos PRINT BIN
00100101 el resullado sera un

37 impreso en la parte superior

LET

ion de HAS PROBA-

PRECAUCIONCONUSR
En una ocaalon me ^ffi

pose a introducir mime- jS?/
ros junto con RANDO- ^Jf
MIZE USR. El ordena-^^t
dor hacia cosas rarisimas. Des-

pu6s de esto. y en algunas oca-

sionas. al poner LOAD"" el apa-

de utilidad. La lisla de nu meres a a=BIN 1001 el resultado sera un

9 almacenado en la variable a.

itrfc a[).

UTILIZANDO CLEAR
(longitud de la matriz) iPara que sirve y Jt

c6mo se utiliza la fun- tfejemplo
cidn CLEAR? Viendo *
sus progranias he ob-

mayor a menor quedar servado que a races ulilizan el

POKE USR ein el BIN para defi-
probarel resultadoejecu nir gralicoa para el usuario.
-j ifii.i if: nte FOR n=1 TC i.C6mo se puede hacer? cOue
PRINTa(n].b(n); Netx n. datos se deben utilUar?

0>REM ordenar nume Albert Olle

5 LET nums^lO- REM Barcelona

de valores en a{)

B DIM b(nums) El comando CLEAR puede ser

10FORn=1 Tonums utilizado de dos maneras: Si lo

20 LET C=1 oi'ic ilarnos sin aiiadir nada de-

30FORm=1 TOnums tras borrara todas las variables

35 IF n=m THEN GO TO 50 del BASIC y bora CLS y RESTO-
40L£Tc=c+(a(n)<=a(ni))

50 NEXT m mardo annlir-ios un cemrmma-
60LETb(c)=a(n) dc valo'. ademas de estas fun-

70 NEXT

n

ciones. y fas borra 1 la pila de

80 FOR n=nums-1 TO 1 STEP GCSUH flara a In vunuble 001



aistema RAMTOP ese nuevo va-

lor, con la qua podremos dejar

un espaclo de RAM reservado

para, por ejemplo, colocar alh un
programa en codigo maquina.

El comando BIN nos permite

bmario, lo cual, para los UDG re-

al equivalente de-

nos impida inlroducirlo en
«formato», con lo que aho-

iempo y espacio. En riosos. En cua
'

i misma unico posible i

lal que valor inicial rr

puede que le resulte util, POKE.

POKE 2375/ Eltrucopar;

/.Que hace at POKE .i-^™ '

?-\TiT> Patau cosas SS5 * sencillo basta con hacer POKE
Zyr3Jcon^P0I% ' ?EK 23653 256'PEEK
eiemolo- transforma li-

'-^"" 23636,0: POKE 1+PEEK 23635 +

neas anteras en una tinea REM, 256"PEEK 23B3B.0. Pero conse-

sirva como antimeige y rr,

V para quitarla3 se puede ei

puesto al ulilizado normalmen-
le en el Speclrum. Al POKEar la

dlreccion 23757 resulta afecta-

do el byte menps significativo de
los dos que indican la longitud

de la primera linea del programa.

sisisrn,-; operative1 del Spectrum,
produciendo los efeclos que nos

programa (

experimenta-

Miguel Lopez
Villena (Alicante)

a responder lus pregt,n:us

na programas el Specl'un
iriable del sistema PHOU

23635 y 236361

n codigo maqui
OCULTAR MENSAJES
DE CARGA
iCOtno se hace p

(di

a parlir de I

los programas BASIC: 23/65
slempre que no este oonectado
el Interface 1. Cada linea de pro-

grama liene la siguiente forma:

1-s :.•;=:;.,„,

,.!.,.,
Ill 1 1 1 1 1

I"™™
06

.J^^EKTeB
TB"° £m"

r^\Uj



ZX Spectrum
Consejos y trucos

Ed. Ferre Moret
208 pags.

esta expresion es la me.or

detinicion para este bra ce la

coleccion de Ferre Muret de

dicada al Speolrum.
Bosetti dice que es un libra

para quienes ya

rales del ZX81. del Spectrum

laltdad se (rata

} seleccionados
lescritos minu-
r.ra entender el

is dislintas ins-

9 los componen
lesarrollo de un

Spectrum, sin embargo dedi-

ca sus primeros capitulos a

describir los aspectos gene-

dudablemente buenos pro-

gramas comerciales: ficnero

de clientes, representacion

grafica, procesamiento de
texto). Per

dad c n
f
;tiv.

pana precisamente de una
cuidada presentacion. Al con-

trario. no existe una sola foto-

grafia ni pantalla que ilustre el

funcioiiamiento del programa,

ni tan siquiera en el capitulo

dedicado a mostrar las cuali-

dades graficas del Spectrum
por todos conocidas. AIM en-

contramos un listado para

realizar un bello mapa mundi.

pero hasta el propio listado es

dificil de leer, y no hay -pan-
tallas" que nos inciten a te-

clearel programa.

En cuanto al titulo. solo dos
de sus diez cortos capitulos

se refieren a el en cierta me-
dida: PEEKS, POKES y USRS
nos relata las variables del

sistema y algunos trucos

como los de proteccion de
programas. FtUTINAS UTILES
nos ofrece un pequeno pro-

grama para obtener 64 carac-

terespor linea.

En definitive, un libra con un

contenido interesanle. con
una presentacion algo mas
que deficiente y un titulo que
nada tiene que ver con su

contenido... iun libra exlrariolB

QL SuperBASIC
A. A. Berk
Ed. Indescomp
178 pags. 1.995 pts.

^^•guio con su politica de
no plegarse al estandar exis-

tente. que. en este caso, se
llama Microsoft. Y esto tiene

su cara y su cruz. El Super-
BASIC resulta una de las im-

plementaciones mas estruc-

turadas y potentes que exis-

ten, con una gran riqueza de
comandos y un uso eficiente

de las posibilidades graficas

del ordenador, Pera el usuario

que conozca otras maquinas
tendra la sensacion de traba-

jar en un idioma diferente, con

lo que gran parte de las ven-

tajas iniciales se diluyen para

aquellos que ya tengan cono-
cimientos de programacibn
BASIC. Indescomp se une a

las editoriales que intentan

simplificar el aprendizaje de
las particularidades del QL,
con la traduccion al castella-

no del libra "QL SuperBA-
SIC", de A, Berk. El libra esta

dedicado a intraducir en el

que tengan pocos conoci-

mientos de pragramacidn.

Para ello comienza explican-

do cbmo se conecta el orde-

nador, y sus posibilidades de
visualizacibn. A continuacion

dedica un capitulo a la pro-

gramacidn, con los conceptos
basicos de variable, idenrifi-

cador. entrada/salida, etc, y
otro a los primeros ejemplos

de programacibn en Super-
BASIC.

Entrando mas en materia,

iiguientes nos



explican la entrada/salida. los

saltos e inslrucciones condi

cionales, las cadenas de ca
racteres y vectores, hasta He

gar a los operadorss y funcic

trucciones graficas y de si

do.

Los dos capitulos finales

profundizan en la entrada/sa-

lida, explicandonos el uso de
microdrives y canales de pan-

talla y estudian tambien las

inslrucciones de definicibn de
ptocedimientos y funciones,

El libra es adecuado a un niuel

de principiante, siendo su
principal inconveniente la tra~

duccibn. poco cuidada y con
"perlas- como la denomina-
cidn de "microconductores- a
los micradrives o la traduccibn
de los nombres de los coman-
dos en ritulos, que origina
confusion en muchos casos.
Tambien habria sido de in-

teres una explicacibn de las

caracteristicas y parametros
de las

de ello, el libra resulla intere-

sante para quienes deseen
intraducirse en este fascinan-
te dialecto del BASIC.

Introduction a la

tecnologia de la

information
Preinformatica
Birmingham
Educational
Computing Centre
Ed. Anaya Multimedia

ca, con un titulo en ingles aun
mas acerlado: « Informal ion
Technology of Schools.'.

Efectivamente, este libra tie-

cuelas tanto por su contenido
como por -su continente".

un cuaderno de trabajo en el

que no faltan las fichas de
trabajo (33], despues de las

unidades tebricas (12) sobre
aspectos tan variados como
el registro de la informacibn
sonora. el almacenamiento de
la informacibn o el control de
la informacibn en la escueia.

Cada capitulo o unidad esta
redactado en un lenguaje
ameno y facilmenle compren-
sible para el publico al que va
dirigido (tres primeros afios

VJCd

ines hayan seguido
ceraa la actualidad
Sinclair, les llamara

bre de Robert Maxwell. Este
magnate de la prensa britani-

ca —que en su dia decidiria

comprar Sinclair para cam-
biar rapidamente de opinic

del SuperBASlC. El apendice
contiene la lista de palapras
clave, por orden alfabetico.

a publicado por Anaya, para

I que hemos reservado los

lejoreselogios.

Como bien dice el titulo.

junto con el capitulo en que trata de un libra introductorio
se han tratado, finalizando la sobre tecnologias de la infor-

obra con un indice alfabetico. macibn, que no de informati-

de ensefianza media), dividi-

do en cuatro bloques: expli-

cacibn de la materia, resumen
de la leccibn, orientacibn me-
todologica y hojas de trabajo

con su resolucibn incluida.

No es, por tanto. un libro de
informatica y la referencia a
ordenadores es mas desde el

punto de vista tecnologico,

como soporte de la informa-
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SALON PROFESIONAL DE
LA INFORMATICA Y OFIMATICA

in G0TD-B5.

jrma. el Salon se enriquecera can es
jmpliendo el otnelivd de far cabida an es

1,1 1!:: F-.ii :

i; on colabof at Ifin cor

s y Empiesariales.

Frrp'esa'i^les de Senilis.

vV Ordenadores

La mas complete gama micromlorma-
iica, 100 m' llenos de ordenadores,
perifericos. soHware. libros y revisias

GRANGES OFERTAS
POR APERTURA

Te oiientamos en la compra de I

ordenadoi y siemprB te regalaino-ii u
CURSO DE BASIC.

Venle a vet los 128 K y los 256 K. vera

PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON ESTA
PRACTICA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL
OFERTA LIMITADA
V EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTORES

Aproveche la oportunidad de mantener
como nuevo su Spectrum Plus

con esta funda, y beneficiese

de un 30% de descuento
sobre su precio normal.



Aunque estamos de vacaciones, vamos
A., X, + A„, Xj +... + Ann X„ - B„

a proponeros un poco de trabajo para

profesores y alumnos, con uno de los una ecoaclbn del sistema por otra

ternas mas clasicos: Los sistemas de
ecuaciones. sea ella mlsma sumada restada

Gerardo Gutierrez nos remite un
programs para Spectrum que resuelve sea ella multlplicada par un niimero

el problema. Pero tan interesante o
incluso mas es su exposicion tebrica. ....-, .: : :': :

^%esentamos aqui un programs en reducir un si ;tema de ecuaclo- tema no varia. Asi, por ejemplo. los

Upara resolrer sistemas de "es a triangular v despeia; luego

i ecuaciones lineales. Memos las incognitas. X+Y+Z-4
elegido el metodo de Gauss, ya que Vamos a exptic

simplilica la eantidad de operacio- P°' reducir un si sterna de ecuacio- 2X+¥-3Z=1
nes. a costs de complicar la obten- "« a triangular. Sea dado el siste- X+V+Z=4

2X+2Z=4
Biendo significatlvo su ahorro de cognilas: 2X+Y-3Z-1
opera clones. Esie metodo consiste A^X. + A^X, f„. + A ln X„ = B, ZX+2Y+2Z-B





10 DIM A(50. 51): DIM X|50):

DIMC(51)
20 INPUT "CUANTAS ECUACIO-

NESHAY?(MAX.50)";N
30 PRINT INTRODUCE LOS

COEFICIENTES ": PAUSE 40
40 FOR I- 1 TO N
50FORJ = 1TON
60 PRINT "A(": I:", ";J: ) = ': IN-

A(I,J):C "

70 NEXT

J

80 NEXT I

"INTRODUCE LOS
TERM IN OS 1NDEPENDIENTES":
PAUSE 40
100FORI = 1TON

'") = ": INPUT Aft
N*1):CLS

1 2D NEXT I

OFORJ
O IF A(J, J) - O THEN GO SUB

240LETF = A(J,J

520 NEXT

P

530 PRINT "EL SISTEMA NO ES
COMPATIBLE DETERMINADO'r
STOP

S50LETC(K) = A(P,K)
560LETA(P, K) = A(J, K)
570LETA(J,K) = C(K)
580 NEXT

K

500 RETURN



jjVUELVEN LOS AUTORES DE FRED!!

IN

SOFTWARE

PAHA SPECTRUM 48 K. PLUS O 128. YAMSTRAD
(PROXIMAMENTE, COM. 64).

Pidelo a tu tienda habitual de informatica o directamente

a: MADE IN SPAIN SOFT, Escuela de Informatica Mr. CHIP,

Av. Cardenal Herrera Oria, 171, bajo. 28034 MADRID. Telefo-

no 201 64 09.

Distribuido en Inglaterra por MICRO-GEN.



iHey, prepirate! La misitm mis peligrosa que se liaya encomendado a

hiunano alguno esla esperindote. Se itata de decenci al malvadu Elvin

Aiombender, Caucasian o, 62 anos, fanatico y verdadero genio de la

cibernetiea, euyo objetivo es la destrucciAn del mundo.

Tu rival se encuentra encerrado en una inmensa fortaleza subterra'nea de la

que desconocemos su estructura, y cuyas habitaciones eetan vigiladas

celosamenle por robots que el propio Elvin ha disenado. En una de esas

habitaciones se encuentra la puerta de entrada, a la sala donde Elvin

Atombendec itata de descifrar los codigtis secretos que le permitiran el

lanzamiento de los misiles de las superpotencias para hacer saltar al mundo



EncoDtru la habitation de Elvin En la mayorfa dc bu habilacioncs

no es un problems insoluble, hay unoi moniiorm numeral™ (dd nri

pcranopodtasenirat all! * me- al 31), a iravcs de log cualcs podemos

:ijd.id sicnipn: liene 'I lctr-.i„. los pysTirk. hasrn i]Uf fumprtndai que de 05 Esla C6 la sal* donde s

slancspar- superior izquicrdsi nn podrit s

11 No ofrecc problem*:. S61o h

pitas, y con el tin de ir resolvicndo bs SLJ riive] .-,,.,,,.1,.. ..-,., :n I., r.irtt d.i
pusles, re podras servir lie lu ordtna- cha, sc qucdnri! piir„ib n l.,„-.., r .i ,k,,
dor ,k- bnkiiln. .,ni.-.i .-.iu.Ili i]M- vjs i nlli hus ,W:i f j>:t ., diclricas. pcro p

.-'.'v..v7~,.v/',rvi ,/ '..''.'.i,,-.rH^Ji que lc pe r .

3{.ir lIc nrigi^n v Ar;.".-j-r. iLicili'iini'^:.

que le pcrmiuii'n Iiu^lmi l-m i i
lui_1 hjt. *i

ui> vi^iljdos dt rsiinir.! «-:r r'.-t-!i.i por

bs robots.



dsi d ladff btQuinrdD, lu que cucjcl^lLULTllll. *• L]LIl- |lLLlb

,r iiImjo ?ir Siimwr lie- de«

"Se aiins Is experience de
lot juegos arcade con la

hMbilidadBi,

de puzz\as»

15 Dc nu

«£unda plama, paia que saiga dc I:

H

a

a

Hp m
m

mm
m



-VlDEOJUEGO$(AMSTRAD)-

—i —AMSTRAD——

——™ "SOFTWARE SPECTRUM ' Kit Utllidades Discovery 1

OJU5TE DE CABEZALES

COPY GRISES (F
,

, SP-800,
SP-10OO, GP-5501
COPYRS-232
COPY SEP.IE RITEMAN Ft
EDITOR 64 (64 columnas en



29 tin cl primero v

es necesario cl Snoczcr.

30 Pucdrs buscar en

sjlrorabrt csti el e leva-

dor y sub.r rip vet supc-

22 Notice l.l.i '..|--.':.^

24 La dffici

.!«ilt! 1

ic el final

delaph.aiom

11,11 L,ue calculi bien.

"Elabjetlvo es averiguar

jI.i l!l- .i I .tin n no hay pro- Hsr<

\ n,„v„- »« *rin unsianria pom

S.il.l Ll «T» deciros quelas

hi'

WC. H.ll mo c, L -cipooi, Newa
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ESUNA
FILOSOFIA
DE PROGRAMACION

rogramas, de prograr

I ., p mi: -TV.. I.;;- :-..:n,!„ iii:.[-iii...!.i

fcThoraT h»e«°S>m»Tu™ flto! LOS TRES
soffo, rte la programscidn. Vsmos a ver MANDAMIENTOS
en qui consist es.a filosoffa, cuales de ,a p E

prcndcrJo*. I -a pr^unn :uu -rini^-:li..r.i:

adapiados, lit iiiixlificados, ni mejora-

vert para nii-ndu In tpu-

vei fijado el objeiivo (que

el problcma mis grave tiempre scnollrj, fverdad?, pero, iquil

qujere hacer algo: dCdmor A c&criio un programs que
r «po- .Phl'h* n «Yt>», o algo similt

5, mucho mas prictico er.

misrno que ya 5e hfl



Esla es una pregunla que muchos, si no lodns

hcmos plameado ullimameme, ya que
rabiosa aciualidad en el mundilln de los

sSpccitum-maniacon y es mas, incluso

en lodos los circulos

informalicos. =A que nos
referimos euando

hablamos de
«Programacion

clurada*? Esto es

aclarar tin pacn

siguienles lineas.

Programo lb

1CIMEDIA = (VAR 1 + VAR2J/2
15 if MEDIA < LIM1TE Then
MEDIA = 1

II. El scgundo mandamicnto

PmRmmalla
10 jrfl

21) Lfmite=1

30x=k+1
40ii'*<li'mireihengo 3 30

50 print *

60 l(milc=l(mitrtl

7Qifllir,ite<100then olo30

1
1 J : I.'[li:li.l|'-- ik |>rt-|'.r.ifir>r

ri[i.!|.ir..-.lii v.i-., m no [ji«iliW I

..,i,l, Mll«l,.-.<;ul(J.lhv

if l-'luiiw cs deeir, un tipo lis 5C

nan [odis las bifurcacio

Iqgrar que un programs

Figunt in

PROGRAMA PRINCIPAL

MENU

EJECUCION

CALL RUTINA 1

CALL RUTINA 2

Lk-LLii-jiiKiriyJck-fcnJcr:

Estc scgund r..!.i|-

«"GOTO"CrO!luMI.;».

plpgmtndlJn DO Ingran enmpren- Programs lib

r, p.mdpalmcntc, cste punto. Frfr tOfeHSWIwI to

nc tic malt) t-l GO TOP Con lo send- ™
J^l'muT

uerdo, pem. no del rado. Vcamof tin

RUTINA 1

RUTINA 1 1

RUTINA 2



progiramaodDTi

s) While (nindiLioiil Uc (ShNTE-.Vr.l.'iSi.

Im ifi.ajNDKJtiN) riiLjn iSi;.vn;N< ias ij d«- isr:NTi-:\r:iAS 2\

c] Repear (SUN'! LNUAS.i uniil (<;ONDIC.10\).

IsliMTENOAsl

III. Elite Irrcrr mamliimit

que ver con alge. que, scgurai

una soli pieza (lodos Ids elemciuos

umdns enire sf) niM rttulrnra" basrante

.. uiiii/.ir ^i' c-ltuitin- js cIl- lonin nuro-

niirrn. l!n prf>gri»[ii:i puede \nt viseo de

igual forma que nue«ra cilanlcrfa.

Si todo csta unido y enrrcTiicrcbKln

cualquicr manipuliicii'm «sn![a ciit'fril,

jiiii iiii|-.i\ii.i[c. |»:t Iii coniplejo dc la

..iiriiii.iiiiin.Si mi prntinima tr.l:i 'ulirli

vidjdo en nitinas indcpendieni.es, en

panes direrenciadas. ludn str.i nnii-ho

rri;!
1- 'vinili.- s:: >>-..ii!:i]i ^•nipr"'i.i. l.i'.

partes pur separadti (y ail" nsfgurnr i :u:i

i::s l'.LIItbL'!l;lll \ .ULTI^inr dorldr puc-

(lirit^ir liv. fTTHiri., ni tri, (|LIL- In' iv.i\
J.

sc podia rtchLrihir lI fi[i.i;ijrsij sin

que podamos. Tal ven, cuando Ids C5H

mes haciendo, podra pareccr que n

hace deniasiada faka pero, scguramer

Podiiumoi se^uir hablandu mucho
'ohr< Lire rema, que. pt.ir In rkm^s, cs

Li]>:iMiiri.\;ile. -'>lii ilecir que .Kluilljiieii

re cxisren muchos lenguajes cicsrructu-

T.L.ki'hi I'm l":i.:lii];.iie.' p:ir:i c<im<ru«iE

cirar, pur ejemplu: Pascal, A Igor. Pt-M.

<.'.,.. v muchor. man. E:s un lerua inlL-rc-

SLLlUe ' [l.treLL L(Ui l.i II lIuTMIlkiei di-

ll) I—«-3 -4—»3-
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AtltPARAQI
PRIIMCIPIAIMTES

videojufRo Restate en Ins Al-

ms, v nos quedamos en la creation

-

s dibujos de los elemiMilos que

I el Spectrum podemos disenai

cualquier letra. numero o dibujr

que neccsitemos de una forma bas

lame sencilla. Vamos a vet comi

los. punerlos en pamalla, c in

corporarlos a nuestrus prosramas.

HgnnHfEHiEEED

La
:i I'oriimdii

n el TV

n..MiH, en celdillas. o hyim nume-

a 65535. l.ns celdillas

micros al 16383 corresponden

[a ROM > el rcslo a RAM. Cada

Para podcr modifies

,,„', 1,,,-riiii mi cuadrado de *> * 6- Si

liik-lrHluiisTaNsSiiucdaruiu-Hii

ila ton la simiii'iiie J
oein In de la li-

,„., inlVri.ir. ixoiiLJirrt.piiri-JtHI-

plo.con el s,ml. .<"."' "J"-'

Cuando dedmos al ordenudor

„„,. „„„„., una ,\.- en la paulalb

enn I'lUN I "Vcl inlerprelO BA

>l< ll) |iiami.l!liLM"inU'rn.ide<.\"

.niviictiewial ROM en el cuadra-

do dfi 8 x H pi H& que corresponda

aldelupantalla.
_

Podemos >er lodos In- ililm.in-

que el Spectrum ik-ne pr^i.iiail^

en la ROM en el Apendici' A del

\I-Liuiiil de ln.lniciioiies; corres-

„„ mk.„ alusuoe li-.iy cure loscridi-

w3Zal 143 inclusive.

Entre los ewlitfiis 144 a I I "4 ve-

in no que hav 21 caiiiclcrcs end'

Liarellli-sis liuiuadie, ^lallu.s ill

iisuiirin- " icaracleri.'s definibles

(
mr usuario» o UDG.
Los dibujni de e-l"- carm-ten-i

eslanen RAM. en la pari, alia .!.

:os mo'dificar a definir con

„,„., ponemos en marcHa

Spectrum sc copian all. las leu

i l*OKL

"'""a RAM (en

it). De

mile yusrdar i

dilla eualquiei

ROM no se puede e

HoHrniHgaiEiii
guardara el numero I en la celdilla I

,| v meni'Tiu 4IIIMIH. Si querenn

hacer la opcraclon contraria. es d

-ir, ver el contenido de una mem

ria cualquiera. la instruccion q

i-mplearemos sera:

PRINT PEEK direecton de n



I'H-m i.-H.-rarnumEnn:
* Ih panhilhi cmpicza
16384 pen,, /.i-iiali-,

H—osjcion bas- mas e j BASK del Spccirun.'ricnc
una funticin que nos da Jo que ncce-

griiirns que |i„ (i,-

te impredecible (de momenlu)
d sieropre que poimiis el mismi

Lo que es-tamos .iendo en la pan -

™ ~iis que la represcnta-

i-.r.'fi.ii

lallu no ea ir

Sihace
culwd

entitle!

1 binario del !,„„,„,

"IOS Jill. Qui- Hililji. st „SUS-
r la iiiilubru -bhiarju.. pur-
ncii' siramus i-nlvmk-r ciinm

•u..^.u,>a para ulilimrlo. El Spec-
inim Men. ini-orporadLi l;i tuiicion

r^fuiti i u i«i.i
j- r-jjj

iriodir

GEEEEEnnEnEHaZEIZGEJ
pune en palilalia 146. que e5 el va-

decimnl del niimcru binarin

pune en palilalia 146. que
lur en decimn' J-*

10010(11(1. R,

I laearn™ I:

ntes. pero e

tjuardarenbin

i arin correspond i

a un punto bianco. Poi
ejcmplo:

lllkTK-1, * la din

„.,,„„.
,Hn

". 1 ' "*
l"jn0t

i
t;m n»-

,

«n.'l (lilmji, ii,-i ariin,-,,
'/ -i minus prwhas pn.acs- «n->. \ u !, ol,j nl., t.

,

K
-

t
.

r

.
r ..

., ......
ro de cntender el mecanis- tomillas la lelra.

Para ulilizar los DtffiHM dellni

i",
r

,t
p° ,

i""'°v",
1"' ' i"»""<™™(uoc)„.i

amcnti-cn hi panialla h.s cursor en mudu .,<;>, ,-„„ , , ,><

ci p..ra cp,-,,!,,, M1 p.,,,,;,,,., er .

ttll . „. K.„. ;
tendremos Ins dibujos que liava- la «u» " "B" "

- guardado. Vamosa probarlo;

mnzE£nniirH7i3Ti?]

modificaraestasej>undalii
PRINT -a- (la a co>. ,

enmodoKriflco)
Ahora vamos- a deiinir e

"ii-cim un dibiijmjuc haiumns ill-

senado prcunmenle; vamos a hacer
un rum bo. Co Be papel cuadriculado
i marcs on .'iiiii

dr.los. Cada uno de eslos cuadril

represemauupunlolp/n'/ldelgi

Ahnra dibi



Si K fijas puedes vcr el nimbi)

«dibiiia<lo» con untis. Ahora hay

que cntrar con POKKS cads una dc

launqut la m:it hir^.O du' definir

UDGs.
iniurporar este

Urafico a lin programa m
Tibiremos tslo en una sul»~- e_

liiia que llumaremos al principio ( "

del prniirania.

Ksl« sisteina puede ocupar n

cho espacio si definim

mismo mas cumpaela es poner Ids

3 a a a " ' i " 5 N £ • 1 '



ten lad
a [odn<

Hay 01 a que i

i disposer ill' la major i-jmidad
dt memoria imsihli- para nui'slm
pruj:rama. Ln es(e iasi> podemos
crear los UOGs apart v eld proara-
iiiu qui' 111!, iilili/ani j Miiiirrlnrliis

en rfl.v.vc'(/i' (j nikinliiw. (It- mono
qui' laparu deiklmkioiidei DCs
no ocupi> uii'oMiria luaiidn taryiii--

moN i'l proarama.
Una \ei tcnemos definidos i

cri-ndns los I DCs los pridemos al-

macenar en easselli eonm COOK
de la siiiiiiinfe forma:

a definir ahrira li

diliiii'o-. i] ut [H-i-i'siiiimus pan
Iro t jdi'ogut'K". I-.I jiifftii t'sla prepil-

rado para Iraliujar urn Ins L DCs
L-n his sie;uitnleslelras:

GRAFICO:,: I -squiiul

GRAKKOh: Arhol
GRAFICO.: Handera
En papel ciiadrkulac

J •InLUUIrUI-llT^TTI lul.M-UI

La palabra CODE delras
noiiihn- indka al Spectrum que
<amos a ^uardar tin prnprai
SIC lino una pane df la mi
El hei'hu de empleur la

|

CODE ho quit re decir qui

que ser cudign mdquitia.

A eimlinuucion de "CODE.
dos numeros (n dos csprcsi

quedendosnumcros):

est* i-aso i'l numi'i-n nos lo propor-
ciona el mismo Spectrum eon la

fumion I Sl( (.-,i», que \;i litmus
lisln que da el prini'i|iiu d, Ins di-

bujosdeL'DGs.
El segundii ii-i...;- la ]<>ui:iiu(l

o nmlidad de /:! iy del rrn/o a

Kuardar. Cntno lenemos 21 I DCs
\ i-.ida unu ucupa 8 byres la limi>i-

tu<I(olalesHxII = 168.

Para guardar los L'DGs en mi-

I'ara i-aryar los IDGs del ttl\-

.,11. en nuislro > nur.mia iilili/a-

ri-niiis la insiru.-iroii LOAOci.nla

km«h i- n°R.rrm'c>i iEi m 5 |
r

i i-ui-i

£.±*. *. _»A_!__?



al, podemus ha-

CLTI|uecl Spui.it iml ni>>. iliw i-iiali-i

ion csiiw mlores utiliiindo la ins-

>n PEEK para

'



ejemplo en la lines 5, constrain
irins In snbrafiin n parlirdc In line

3000.

1
=

1 |.|„| Ul»|,| U\»U\*

|HTI1 [ll-j « "

s 1 f 1 ft '

tk' I ui™. Iii« pink-mo- usifiniir urn

POKE uno delras dc ntrn a partir

de la direction dc cornier™ que
mis di' I SR <ia». Ires enracteres

dc 8 lineas n bytes cada uno seran 3

Ln primeru que hay que hater es

;i-.i->!iir;irM.' [fi- que (a li-ita lie rlains

s. empic/a a leer desde el printi-

truccion Hamada RESTORE:.

pasado y la que hemus anadidu

dt(ijiii'ui) con los dibujos q
mm definidn.

Joan Sale' Ring

,i,i i. i.i.i i .i-i.i.i.i-i.i- i.i.i i.i.i.i-i.i-i.



ficio Goles. Sector Villi

_41002Scvilh.

'endo cassette-50 al

10 pesetas. tcL (957) 67 1

Spectrum 16/4BK. Tel: (952) 29 27 7

ribir a Javier Pacho Slnchez. Baj:

Aaniiiackin LI Candado. 2901

COMPRO, W\
imbio programas para el

Spectrum 48K. Amonio Turibio Ca-

rrctas. Pol/gono Pucrta Madrid Sector

Malaga, bloque B 3-izq. Andiijar (J«n)-

Vendo intcnupior onfof? para el

ZX -Spectrum pur solo 850 pesetas.

'
-as ZX, Chip-micros. Tu micro

fikctrrtnica.i ada una 1 miratl

,-i„A, J r,„ut) (l„j,,).-[-cb!«4j

Scvilta.

i In program a s Spectrum

I. Minimis. <iti. 4-i/u.. 2'.J<U.'~

B 16/

Cambio program as pur insiiue-

i. Li j jits de compilador Pascal

HP4S, Valhalla, Hulk, a pt.dcr set Iblo-

topiadas. Antonio Navarro Andrew.

Cnml de la Torre, EDF. H.YPE.-11,

3-F-l. 30O06 Puente Toeinos (Murria).

Vendo videnjuegn Philips per

fecto cstado. Cuatro cartuchos; do*

joysticks, m^s un juego de mesa y 15

por ZX-81. David Garcia de Guindos.

Avda. Reins Mercedes, 31, 8-B. Tel:

G2 65 1141012Sevilb.

lira Joaquin Villaziin Mort-nr.i. Iii.i

ricL 24. Scvilla. Tel; (954) 76 43

srio 30.001) pesetas. F.n cuanto
i

:cio. podrlamos llegar a un hue

Mariana dr. Pineda. 3. I-B. Las Cabcra
(SevflU).

Intercambio programas, infor-

i por raved i ^

prar improscra Seikos-

haGP-50oGP-500.Je-
siis Perez Si cilia. Avda.
Carlos HI, 37. 1-3 14014

Lurdolia.

o cambio I25 inslruccio-

ottos ptograi

l por rode, ripe



KOX& CAMBIO
l..,.S..ii(l.i.(Fi:iii. [<> .;Sij:m \l.i,!nil IVI:

(91)715 1191.

undo ordenador Oric-1 48K
manuales, fuentc >ic ilirunnr.icion.

Vendo Speclrut

do, 20 tevistas, 150

,d TeL- 738 56 73.

15 |.21deZX,numeros2-fin de

lectrum, todo pur WH'Hl pcsc

y neiiociablc!. o cambiaria pot

Rinkv, Prol".i[iiiric>!i, Viioll. Daze, lit.

" o Air wnlf, Kvcrvnno's a Wnlly,

aimc QEuboKb Olivares. Via Lun-
12, 3-C. 28025 Madrid. Tel:

(91)2696135.

Vendo Spectrum 48K Interface 1,

>')]) "1H iT<-,H. I'RinniMr |»,r ML^uu-l

Cam bin, enmpro y vendo jue

* de Spectrum 4BK. Ultimas nove
ijcv. Mt ><uMiirKL L-oriSL'gmr d juegi

scbatl v Hipcrsport. Pagarla 10 qui

.lamardc 10 en adclante. Madrid.

lmcrcamhio 1 5 jaegos nriginales (nr

alrcL66 2T' 13, II- \h.-ami. \iicl-

to Enrico.

(cream bio loa metres pro£ra-
creados para Spectrum. Intcrcia

ucl Sanchez Roblcs Bueno. Color

76. 4-B. 12001 Casrelldn, o llamar i

i (964) 24 32 63. Prometo rcspor

t M.iiln-I. l'u-i'.Linr.i [--..i

Spectrum. VSC-20, CBM-64. Escri-

bir k Jose Antonio Vfaqgcz San-

chez. Madrid, 7. Palmoncs (Cadiz)

Inlercambio programas e infor-

lacion para el Spectrum W48li.ln-
:resados llamar al (964) 21 17 29 d

(91)464 74 91.

ComproZX-81. Button 27 Mhz,

Iiiimi ("uneionamienta Lineal 100 v



is pot programa. Enrique

45005Toledo.Tel;226196.
Cambio Ids iuegos: Mink I'.nm

y Manic Miner, por Rocky . Imeresados

prelum at por jo?c Sola*. TcL
i'«., 1"!

1 1 S3. Colic Amparo Ballcb-

*. 25. Pucna 4. Valencia.

cl mercado. 1.3,000 pesetas. Llamax

Enrique a partir de la! 1o,0U horas

idciomi (!) 1 ) 206 35 9S.

Vcndo tcclado profesiunal D'Klr

dies nucvo sin estrenar, 6.500 pcscii

llnmamlielefiinu206 64 13.Sc-lom

.'jndli Preguntar por Paco. Tambii

jtestiia Seikhosa SP-800 pars inter-

rambiar ideas y programns. ComptD el

)tO£iania context VB adaptado a dicha

acto con Vicente. Tel; 230 21 95. Va-

Vcndo dnla dc cincuenta jui--

JJIJS. '[,l<<>:- |]];[]rili:"]Lu:- t"'l U-Aw, .'-

In i etcam bio prograi

:i-£|j:c Arml. l-Vnriilx'* I' |'T'fj.'.i .'iti.^ !

Hccrronica. Manuel Rodriguez San

uSn. Elfn, 76. R-A. 28027 Madrid. Te:

(91)407 2061.

endo Spectrum 48K y Spec

B Tnmdi Garcia Rosillo. Be-

ll Perez Caldos, 2. Blni). S,

5sn Miguel de los Angeles, -

oledo 45002. TcL (020) 22 45 46.

Buseo iminicciones de Pvjamaramn,

Hobbit y Sionkers (pagarfa con oi;

Vendo Spectrum 48K en 2000



SB®, CAMBIO
:0 Madrid. TeU 455 89 Mj Tarn-

bien Casio FX-702P con Interface i

Vendo videojuego Atari. Resale

dntas dc Pele futbol, tenis, ski, combo

a en castdlanc. Precis, 22.000.

r rear. 53.200. Llamar a]

(976) 21 68 33 y preguniar por Jesus.

Researfa compear un TV, B/N. Pre-

cio a convenir. No demasiado viejo. Es-

cribir ii Jordi Gandla Panille. Concep-

tion, 1 1, 1-1, Reus (Tarragona),

Vendn ZX-81 de 16K con Iran*-

gramas y d libit) "Cddjgo maquina

paraelZX-81".Todopor 10.000 pese-

tas. Saul Capaiai Gordill". /;'r.iin:it:-.-..

8, 3." D. Vfcoria (Alava). Tel; 26 1 1 69

Vendo video computadora Phi-

lips C7000 con 1 5 cartuchos dc jucgos

-por 20.000 pesetas. Direction }. A.
• ,go. Elora, 30. Urdu]** f\iintiil

94)676 24 03.

mbio programaa 16/48K.UIti-

novedades. Tengo comactos con

ranjero. Dispongo pokes, mapas e

lidades biraioi. Escribe mandand.

Ic programas a: Javier Garcia C
icho Orddflci, 7, 3° iida. ]

24007.

Vendo Spectrum plus perfect

25.000 pesetas. Tambien libros: IE

basic bdsico o los cambi'arla

s. Escribiralapanado914. 21

crcambio programas para !:

da. Ronda, i 2. 4." 1. Bilbao 4UTO5. P

Vendo Spectrum en perfecto es

no. Regalo cerca dc 400 juegos com
cialcs. Todo por solo 29.500 pesel

Eacribir a: Jose Zurdo. Ledcsma, 7

4." A. 37007 Salamanca o Uamar dc 5 a

7altdcfono(923)24 57 69.

Intercambio programas para el

turbo. Tape copier 6 o similar. Luis

Manuel Queml Garcia. Escultor Que-
roi 2 Ulldecona (Tarragona).

por solo 18.000 pesetas. Escribir a: Ig-

nado Zurutuza Reigosa. Darlo de Re-

gpyos, 7, 1,» A. 33010 Oviedo o llamar

al{985)29 57 99(tardes).

Vendo Spectrum 1SK, manuales,

c.ihi*:- v .imentador. Regalo

mil-. 'Ii- Jf> nrogramas, juego

l*.r .lii.i'nlll |iesetas aproxirr

r Spectrum 48K (3 m

Quicksbot (Interface Kempston), 15

programas (SPY Hunter, sobrc Wulf.

Decathlon), revistas ZX (12), Tu mi-

cro (6), Microhobby (35). SOlo 32.000

(normal = 53.875). lntcresados dirigir-

se a: Manuel Diaz. Av. Portugal, 39.

32002 Orcnse. TeL (988) 23 45 58.

Compro o cam bio programs
D-D»y - -

d-LUui aVictr
Argcnsola, II. TeL 419 04 22.

Esramos fbrmando un Club de
usuarior* de Spectrum para Barccb-

taddn, revistas. trucos c ideas, etc. In-

)5 63 29. Para

Virgen dc Monti x, 225,

4

(942] 8B 28 67.

Cambio programas para Kpcc-

josi Sanjurjo Gonaalci-



ENCUESTA

0. (*V>r>»°:

D n,-n,

Dcm:
D n.nv

[J Dili.:

D Sont

3
|
wl,,..

J f-.Jut:,c

D Otrw .

_ -.ivxr,-..

; . Spin
D Qi-
D Orros:

D Toclos Irani

Oc^ionalm.

D Soy suscripi.

I a 5 (1/Muy I

2/Bueno, 3/N,

4/Malo.5/Muyim

D Kmrc20y.10 aftos.

D Mfcde3(jiiikis.

— Daco* personilcs
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SPECTRUM 128/#
ELSUMMUM

El Spectrum 128.

Gran capacidad de memoria. Teclado y

mensajes en caslellano, teclado independiente

para operaciones numcricas y de tratarmenlo

de textos...

Sinclair e Investr6nica han desarrollado una

aulentica novedad. En ningiin iugar del mundo.

salvo en los Disliibuidores Exclusivos de Iiweslronica

podras encontrar el nuevo Spectrum 128.

Se el primero en tener lo ultimo.

SPECTRUM 128. NOVISSIMUS

invsstronica
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